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Comunicado de prensa  
Cartagena - Bolívar, 23 de septiembre de 2022 

 

240 kilogramos de desechos fueron recolectados en la 
segunda jornada ambiental en Arjona “La Vamo´ a Limpia” 
 
El sábado 17 de septiembre, Autopistas del Caribe participó en la segunda jornada 

ambiental “La Vamo´ a Limpia”, llevada a cabo en la plaza principal del municipio de Arjona, 

en la que se sensibilizó y capacitó a la comunidad sobre el manejo adecuado de residuos 

sólidos, para así aportar a la construcción de entornos adecuados y promover destinos 

turísticos más limpios. 

La actividad contó con la participación de diferentes entidades públicas y privadas, como la 

Alcaldía de Arjona, el Instituto Municipal de las Artes, Cultura y Turismo de Arjona, el Cuerpo 

de Bomberos del municipio, Cardique, la Organización de Reciclaje de Magangué, la Guardia 

Ambiental y Bioger.  

Al finalizar la jornada, el balance arrojó un total de 240 kilogramos de residuos retirados y 

divididos de la siguiente manera:  

• 180 kilogramos de residuos no aprovechables. 

• 60 kilogramos de residuos aprovechables (cartón, papel, plásticos, entre otros). 
 

Adicionalmente, Autopistas del Caribe capacitó a más de 50 personas de la comunidad en 

temas de clasificación de residuos sólidos y reciclaje. Estas prácticas traen diferentes 

beneficios para las comunidades, tales como:  

• Reducción de mosquitos y demás vectores.  

• Menor afectación en los suelos producida por los desechos.  

• Menos posibilidades de que proliferen enfermedades causadas por la mala 
disposición de las basuras.  

• Disminución de la contaminación del paisaje y de los cuerpos de agua.  
 
Esta actividad se suma a la primera jornada de la campaña “La Vamo’ a Limpia”, impulsada 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur en la que fue partícipe 
Autopistas del Caribe, el 15 de mayo en el municipio de Arjona, y donde se recolectaron 
cerca de 1.078 kilogramos de residuos no aprovechables y 6 kilogramos de residuos 
reutilizables, así como la jornada de recolección de basuras adelantada por Autopistas del 
Caribe y aliados en el barrio El Pozón de Cartagena, el 20 de mayo, en la cual se recolectaron 
53 m3 de desechos. 
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Una vez más, Autopistas del Caribe reafirma su compromiso con la 

conservación del medio ambiente, el desarrollo y bienestar de las 

comunidades vecinas, así mismo, continuará adelantando actividades encaminadas a elevar 

la calidad de vida de los habitantes de la región Caribe. 

 

Sobre el Proyecto 
El proyecto de Cuarta Generación Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena – 
Barranquilla cuenta con una inversión de 4.3 billones de pesos y generará cerca de 4.000 
empleos directos y 2.700 indirectos en el área de influencia del proyecto, así como múltiples 
beneficios: 
 

• Mejores condiciones de transitabilidad en las vías, generando ahorros en gasolina y 
mantenimiento de los vehículos. 

• Vías modernas que impulsan el desarrollo económico y comercial de las regiones. 

• Reducción en los tiempos de recorrido. 

• Mayor seguridad en el tránsito del corredor vial.  

• Mayor tráfico atraído, creando nuevas oportunidades de negocio para los 
municipios aledaños a la vía. 

• Ingresos a los municipios del área de influencia por concepto de impuestos. 

• Servicios de grúa, ambulancia, carro taller e inspección vial las 24 horas del día, los 
7 días de la semana. 
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